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Portafolio de
servicios

Soluciones de Talento Humano
al alcance de su Organización

Más de 15 años de Experiencia

Quienes somos
INILID (Instituto Internacional de liderazgo) es una
institución con sentido de propósito y
trascendencia, con más de 15 años de
experiencia, especializada en el desarrollo y
ejecución de programas de formación y
capacitación orientada al desarrollo de las
personas y la gestión empresarial, mediante el
diagnostico y fortalecimiento de habilidades y
competencias para el alto desempeño y el
acompañamiento en procesos de liderazgo,
coaching, mentoring, consultoría, programas de
entrenamiento y educación continua, según las
necesidades estratégicas y los requerimientos
particulares de cada empresa.

Nuestra MISION Potenciar el Liderazgo y el Alto
Rendimiento en las personas y las organizaciones.
Nuestra VISION Ser referentes en
Iberoamerica exportando liderazgo colombiano
Nuestra PROMESA DE VALOR Un Liderazgo
Consciente Efectivo como gestor de cambio,
transformación y alto desempeño
Nuestros 7 VALORES Servicio, Conﬁanza, Excelencia,
Compromiso, Innovación, Felicidad y Amor

NUESTRO ADN
Y MATRIZ ETICA

COACH

MOLECULA DE LIDERAZGO

Trabajamos desde la Neurociencia en un LIDERAZGO
basado en Principios y Valores, mediante la herramienta
MOLECULA
DE LIDERAZGO y sus átomos de
COHERENCIA, INSPIRACION e INFLUENCIA
Desarrollamos la Consciencia, la Etica y las Raíces para evidenciar, los
Resultados de Productividad y los Frutos de Felicidad y el Alto
Rendimiento. Este es un metodo eficaz para desarrollar el Liderazgo
en las personas y en las organizaciones fundamentado en el SER
CONSCIENTE para el HACER EFECTIVO

LIDER

Creatividad

Liderazgo

Desempeño

Coaching

Productividad

Happiness
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PROGRAMAS
ESPECIALES
en general

HERRAMIENTAS DE EVALUACION
Y ALTO DESEMPEÑO

HUMAN TALENT SOLUTIONS
Análisis de
COMPETENCIAS
Personales y
Organizacionales

HTS

Somos asesores en Talento Humano en mas de 17 países, ofreciendo
evaluaciones psicotécnicas on-line, objetivas, ágiles y confiables
para potenciar el crecimiento personal, laboral y organizacional de
nuestros socios de negocios (clientes).

HTS

HUMAN
TALENT
SOLUTIONS

HTS

HERRAMIENTAS DE EVALUACION Y ALTO DESEMPEÑO
Nuestras herramientas gerenciales le ayudarán a agilizar y alinear sus procesos de selección, evaluación, potenciación, capacitación
y desarrollo del Talento Humano.
Las evaluaciones basadas en el CONCEPTO DEL DISC Y DESARROLLO DISC/TIMS INILID, identiﬁcan de una
forma OBJETIVA, AGIL y con una CONFIABILIDAD superior al 95% el estilo de comportamiento, competencias, habilidades y áreas
de desarrollo.
Este software de última generación y sus aplicaciones on-line son fáciles de utilizar en todos los niveles de cualquier organización.
Nuestros experimentados entrenadores y consultores estarán siempre disponibles para brindarle el soporte que su empresa
requiera y lograr los mejores beneﬁcios para su compañía.

HUMAN TALENT SOLUTIONS
HERRAMIENTAS DE EVALUACION Y ALTO DESMPEÑO
Gestión eficiente y confiable de su personal,
generando gran valor y excelente resultados
de productividad y mejora organizacional

Análisis y Evaluación de Competencias

Perfil Ideal de Cargos y Posiciones
Pruebas de Medición de Inteligencia
Laboral y de Ética e Integridad
Evaluaciones de Desempeño

Clima Organizacional
OTROS SERVICIOS

ü Coaching
ü Outplacement
ü Búsqueda de Talento
ü Diagnóstico de Equipos de Alto Rendimiento

ANALISIS Y EVALUACION DE COMPETENCIAS

Personal Competences Analysis

HTS

El PCA se trata de una Prueba psicométrica que identiﬁca las competencias personales y comportamentales de una
persona en tres (3) estadios: IMAGEN PROPIA / CONDUCTA BAJO PRESIÓN Y ADAPTACIÓN LABORAL.
v En el estadio de la IMAGEN PROPIA se destacan los factores altos, medios y bajos de la persona; se evidencian las
características más fuertes de su personalidad y fácilmente notables en todos los contextos.
v En el estadio de la CONDUCTA BAJO PRESIÓN de identiﬁca como la persona tiende a comportarse cuando se
enfrenta a una situación que le genera estrés o tensión y cuáles son los comportamientos no adecuados si no es
consciente de los mismos.
v En el estadio de ADAPTACIÓN LABORAL se identiﬁca como la persona se adapta a su ambiente laboral, como se
comporta con sus compañeros y cuáles son sus características más destacables.
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El Conjunto de Herramientas Gerenciales, que ofrece el PCA
(PERSONAL COMPETENCES ANALYSIS) son:
o
o
o
o
o
o
o

Evaluación Gerencial
Evaluación Comercial
Evaluación Técnica y/o Administrativa
Evaluación de Call-Center
Evaluación de Competencias
Evaluación de Conductores
Evaluación de Habilidades y Necesidades de
apoyo labora

o
o
o
o
o
o

Evaluación Servicio al Cliente
Express DISC | TIMS
Guía de Desarrollo
Guía de entrevista focalizada por
Competencias
P.C.A Coach
Plan de Desarrollo de Competencias

Analisis y Evaluacion de COMPETENCIAS

Personal Competences Analysis
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COMPETENCES
ANALYSIS

INFORME / REPORTE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Características Comportamentales
Conductas Observables
Motivadores
Entorno Laboral Ideal
Comentarios y Recomendaciones
Descripción de Competencias
Nivel de Intensidad en Competencias
ADAPTACIÓN
LABORAL
8
1

CONDUCTA
BAJOPRESIÓN
8
8
7

7
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1
2

1
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Homologación de Competencias
EQUIPOS
ANALISIS Y EVALUACION DE COMPETENCIAS - TEAM
TCA (Team Competences Analysis)
Mediante esta herramienta es posible evaluar si el equipo actual es un EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO. Para dicho diagnóstico se
realizará la correlación de cada INTEGRANTE VS EQUIPO ACTUAL y se determinará en qué estado se encuentra el EQUIPO ACTUAL
para de esa forma establecer un plan de desarrollo para potenciar el equipo. Si el Equipo actual no es el adecuado, mediante el formato
del TCA (Team Competences Analysis) se realiza el levantamiento y validación del EQUIPO IDEAL junto con los miembros del EQUIPO y
nuestra asesoría

Conformación de EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

TCA (Team Competences Analysis)

EVALUACION DE EQUIPOS

Utilizando este desarrollo, usted conocerá con un índice de confiabilidad superior al 95%:
q
q
q
q
q
q
q

El Equipo Real Actual.
Las Fortalezas de Equipo.
Las Limitaciones Laborales del Equipo.
El GAP (Brecha) entre cada uno de los integrantes del Equipo Real vs el Equipo Ideal.
Los nueve (9) Roles de cada uno de los integrantes del Equipo Real.
El COACHING para el EQUIPO REAL que puede ofrecer el LÍDER del Equipo Real.
Relación de las COMPETENCIAS que posee el Equipo Real; que incluye el descriptor y las Conductas Observables, según los cuatro
(4) Niveles de Intensidad): Utilización / Contribución / Habilidad / Maestría. Si las COMPETENCIAS de su Empresa ya han sido
HOMOLOGADAS contra el Desarrollo INILID TIMS, saldrán estas COMPETENCIAS.
q Análisis del GAP (Brecha) entre las competencias de cada uno de los Integrantes del Equipo Real vs Competencias exigidas en el
Equipo Real. Esto tiene como finalidad establecer un PLAN DE DESARROLLO DEL EQUIPO.

Homologación de Competencias

HTS
CONFORMACION DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
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HTS
PERFIL IDEAL de Cargos y Posiciones

JCA – Job Competences Analysis (Perfil Ideal del Cargo)
El JCA es una herramienta que permite identificar los Perfiles Ideales de las POSICIONES o CARGOS según las Competencias
Funcionales y Organizacionales de la Empresa.
JCA es una herramienta muy potente que permite determinar de una forma clara, precisa, objetiva, ágil y confiable cuáles son las
habilidades, conductas principales y competencias del puesto analizado, de la persona que debe ocuparlo y de la forma como
el JEFE o SUPERIOR INMEDIATO puede potenciarlo.
Para la elaboración y validación de los perfiles ideales del cargo se puede elegir entre las siguientes opciones:
Opción A: mediante un grupo interdisciplinario:
•Personas con visión estratégica del cargo.
•Personas con visión diaria del cargo.
•Personas con visión de gestión humana.
•Consultor de Tims International
Opción B: Benchmark interno.
Para lo cual a las personas exitosas en las posiciones cuyo cargo se pretende diseñar, se les realizara la prueba del P.C.APERSONAL COMPETENCES ANALYSIS y tomando como referencia la IMAGEN PROPIA de cada uno de ellos, se analiza
la TENDENCIA de los resultados para usarlo como base para ELABORAR EL PERFIL IDEAL DEL CARGO.

HTS
Pruebas de Medición de INTELIGENCIA LABORAL
Prueba MIL (Medición de Inteligencia Laboral)
Es una herramienta ágil, exacta, precisa y confiable que permite identificar la capacidad para desaprender, aprender y
enfrentar nuevas situaciones. El MIL mide la “Inteligencia laboral”, que es la habilidad para reaccionar ante el cambio y
ante los retos; así mismo permite tener la habilidad para adquirir conocimientos nuevos. Las personas que cuentan con este
tipo de inteligencia, son personas de “Alto Potencial”. La prueba MIL está compuesta por 5 módulos:
1.Identificación de características.
2.Razonamiento.
3.Exactitud y Velocidad numérica.

4. Memoria de trabajo.
5. Orientación.
¿Qué resultados finales obtengo de la evaluación?:

Como resultado final se obtendrá un informe completo con los resultados obtenidos en cada módulo, el informe indicará las
características principales que describen los indicadores de inteligencia laboral obtenidos en la persona evaluada, además las
sugerencias de entrenamiento correspondientes a dichos resultados.

El informe del MIL no solamente brinda el diagnostico de inteligencia laboral,
sino también la estrategia de capacitación.

Pruebas de ETICA - INTEGRIDAD

Prueba de Integridad
La prueba de INTEGRIDAD es una PRUEBA ÉTICA no JUDICIAL que permite medir
la INTEGRIDAD de las personas evaluadas, prevenir y evitar la CORRUPCIÓN.
La Integridad es un valor difícil y complejo porque supone la apreciación y la aplicación de la verdad
(entendida como la congruencia entre lo interno y lo externo) a través de tres contextos que, a su vez,
conforman tres valores:
•Honestidad (Verdad para con los principios).
•Sinceridad (Verdad para con los otros).
•Autocrítica (Verdad para consigo mismo).
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Evaluación de Desempeño:
Sistema MULTI-EVALUADOR: 45, 90°,
180°, 270 y 360°.

HTS
EVALUACION DE DESEMPEÑO

Es un proceso integrado para identificar las FORTALEZAS, EL DESEMPEÑO y las necesidades de desarrollo del
individuo y/o de la Organización. Según las competencias identificadas por la empresa se realiza una evaluación de
desempeño por competencias. Donde cada persona es evaluada desde diferentes perspectivas.
Aquí se evalúan ítems entre otros (sin ser los únicos) como: administración de cambio, altos estándares de
profesionalismo, capacidad para las relaciones humanas, comunicación, confianza en sí mismo/autoconfianza, energía,
flexibilidad, innovación /creatividad, know how profesional y se arrojan reportes globales que identificaran, fortalezas, áreas
de atención y áreas críticas.
Nuestro sistema MULTI-EVALUADOR permitirá identificar el desempeño que ha tenido el colaborador alineado a la
misión, visión, objetivos estratégicos, cultura organizacional, competencias organizacionales y del puesto. El propósito de
aplicar la evaluación de desempeño es para establecer incentivos, planes de desarrollo y planes de sucesión entre otros;
de esta forma se trabaja en procesos de desarrollo de los colaboradores. Nuestro software es totalmente flexible, se podrá
ajustar y alinear a las necesidades específicas de su organización.

HTS
Evaluacion de CLIMA ORGANIZACIONAL
Mediante esta herramienta es posible identificar de forma cualitativa y cuantitativa las características del
ambiente laboral que ayudan a la compañía a determinar estrategias de cambio para el mejoramiento empresarial.
¿Que mide?:
ü El Clima Organizacional se refiere a la percepción colectiva de la realidad laboral; esta percepción incluye temas como las
relaciones con sus jefes, el entorno, procesos organizacionales, espacio físico, lealtad y compromiso organizacional,
planeación del trabajo, remuneración y beneficios entre otros, que afectan directamente la productividad laboral.
ü Se analiza la empresa y a sus trabajadores, entre otros en los siguientes aspectos: Capacitación y Desarrollo,
Comunicación, Control Directivo y Planeación, Desarrollo individual, Gerencia Recursos humanos y Gerencia General,
Lugar de trabajo, Reconocimiento, Relaciones de Autoridad/ Liderazgo, Sentido de pertenencia, Servicio al cliente y trabajo
en equipo generando reportes y resultados bajo fortalezas, áreas de atención y áreas críticas
.

Objetivos:
•Medir el grado de motivación de los colaboradores de la organización.
•Fortalecer un canal de comunicación, entre la empresa y sus colaboradores para que les permita desarrollar mejor su trabajo,
de grupo y de equipos.
•Ofrecer herramientas de comunicación a los líderes de manera tal que puedan ser más efectivos en el desarrollo de sus
colaboradores.
•Identificar acciones de mejora puntuales, con base en los resultados de la encuesta.
•Incrementar la lealtad y sentido de compromiso de los trabajadores.

HTS
HTS
Homologación de Competencias
Nuestro programa de Outplacement consiste en brindarle la asesoría, orientación y apoyo a la persona que debe enfrentar el
proceso de transición de carrera o desempleo, ya sea para el plan de carrera (la búsqueda de un nuevo empleo) o el
desarrollo de una actividad independiente (emprendimiento).
Pilares fundamentales en las sesiones que llevamos a cabo:
q Análisis de la realidad actual, en cuanto al trabajo y a la persona (Coaching).
q Apoyo y ayuda totalmente personalizados para definición del paso a seguir ya sea plan de carrera o emprendimiento
(Tecnología DISC/TIMS).
q Establecimiento de un plan futuro teniendo en cuenta su realidad versus su sueño, enfocado en la acción.
q Búsqueda de objetivos así como de nuevos empleos o de emprendimiento y posibilidades dentro del ámbito laboral.
La finalidad del Outplacement es facilitar herramientas a la persona para alinear su realidad actual versus su sueño y así lograr
que la persona sea proactiva en su proceso de cambio y logre un crecimiento profesional y personalidad
HUMAN TALENT SOLUTIONS
HERRAMIENTAS DE EVALUACION Y ALTO DESMPEÑO

HTS

Homologación de Competencias
INILID presenta una de las mejores herramientas para Gestión Humana… la Homologación de Competencias. TIMS
International, es la única firma a NIVEL MUNDIAL que ha logrado VALIDAR y HOMOLOGAR contra el DISC/TIMS:
360 COMPETENCIAS DEL SER, que son medidas ajustándonos a las requeridas por las EMPRESAS CLIENTES,
indicando sus NIVELES DE INTENSIDAD y CONDUCTAS OBSERVABLES POR NIVEL así como
las COMPETENCIAS DEL SERVICIO CIVIL EN COLOMBIA, establecidas por el DECRETO 1569.
Usando nuestro desarrollo es posible HOMOLOGAR las competencias organizacionales de su compañía. Estamos
en capacidad de analizar el diccionario de competencias de su empresa y ajustarlo a nuestra herramienta
garantizando los resultados esperados.
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Búsqueda de Talentos

Nuestra Unidad de Búsqueda de talentos tiene como objetivo seleccionar al candidato idóneo para contribuir al crecimiento de
nuestros socios de negocios; nuestra unidad diseña procesos de selección “A LA MEDIDA” de nuestros clientes con
candidatos calificados, habilitados para trabajar y capaces de asimilar rápidamente la cultura organizacional.
Centramos nuestro ejercicio de búsqueda de talentos
en el cumplimiento de seis (6) aspectos

01

Respeto

02

Confidencialidad

03

Transparencia

04

Oportunidad

Oportunidad en el cumplimiento de tiempos y compromisos.

05

Simplicidad

Simplicidad del proceso, gracias a la utilización de herramientas

Profundidad

Profundidad en el análisis en las expectativas de nuestra
empresa cliente y de los aspirantes a la vacante.

06
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Respeto… Garantizamos que los candidatos seleccionados
por nosotros no serán contactados para realizar procesos de
selección en otras empresas.
Confidencialidad con la información dada por nuestro cliente.
Transparencia en la comunicación.

COACHING EN LA EMPRESA

COACHING EMPRESARIAL
El coaching empresarial es una metodología que al ser aplicada a las organizaciones ayuda a mejorar todos los
procesos internos, aumentando los índices de satisfacción de los empleados, y generando mayor rendimiento
laboral en estos.
El COACHING se convierte en una herramienta de aprendizaje donde las personas implicadas deben acceder a su
ejecución de manera voluntaria y activa, teniendo en cuenta que esto incluye el desarrollo del ser y la evaluación de
comportamientos. Se considera que el coaching en las empresas es un entrenamiento que desarrolla habilidades que
mejoran la actividad profesional en pos de la consecución de los objetivos corporativos. En otras palabras, esta “es la
relación profesional, en la que el objetivo, es desarrollar y maximizar el talento y el potencial de un empleado, en línea
con los valores y los objetivos que en la empresa hayan sido establecidos”
El 100% de los empresarios indican una mejora a nivel de la comunicación, el trabajo en equipos, el liderazgo,
el servicio a los clientes y a la hora de establecer objetivos (Fuente: Manpower, Canadá).
“El retorno de la inversión es de 6 veces el coste del Coaching en el rendimiento, calidad y satisfacción de
los directivos que participan en estos programas” (Fuente: Manchester In)

SERVICIOS DE
COACHING
Coaching
EJECUTIVO

Coaching
de
EQUIPOS

Coaching
Coaching
COMERCIAL De Vida

Directivo
COACH

HTS
Procesos Individuales y de Equipos

Certificación Internacional

COACHING EMPRESARIAL

Beneficios destacados del COACHING en las Empresas
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ü Mejora en las relaciones entre los trabajadores.
ü Aumento en el liderazgo de los jefes.
ü Reducción del estrés.
ü Reducción de la ansiedad
ü Involucramiento de todos los trabajadores de la empresa.
ü Mejora de los niveles de creatividad.
ü Diagnóstico de problemas
ü Ayuda a la resolución de conflictos.
ü Desarrollo de habilidades comunicativas de las personas.
ü Potencia el desarrollo del talento de los empleados.
ü Mayor adaptación a los cambios.
El Coaching directivo goza de un 64% de efectividad en el
desarrollo efectivo del liderazgo
La combinación de entrenamiento más Coaching incrementa el
rendimiento en un 85%, mientras que el entrenamiento
exclusivamente impacta en el rendimiento en un 23%

Consciencia
Responsabilidad
Proactividad
Desempeño
Felicidad
Resultados

COACHING EMPRESARIAL

CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING

HABILIDADES DE COACHING PARA GERENTES Y DIRECTIVOS

Una Nueva y Efectiva Forma de Gerenciar
Programa para COMITES
Directivos y de GERENCIA
3 A 6 meses
LIDER COACH

Directivo COACH

CERTIFIED MANAGER COACH
CERTIFIED MANAGER COACH

COMPETENCIAS EJECUTIVAS Y ORGANIZACIONALES
Primera Cer)ﬁcación Internacional Empresarial que acredita los líderes, direc)vos y gerentes en
habilidades de coaching profesional para la ges)ón y dirección eﬁciente de sus equipos de trabajo

SER COACH PROFESIONAL

Certificación Internacional

PROFESIONAL
Certificado

2 SEMESTRES
Certified Professional Coach

Coaching y
Liderazgo

CERTIFIED PROFESSIONAL
ICL COACH

MENTORING

MENTORING

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

MENTORING

para el Fortalecimiento de
COMPETENCIAS

Programa de
acompañamiento personal
o de Equipos para optimizar
resultados y liberar el
máximo potencial al
interior de la empresa

Competencias

PROCESO SISTEMICO

DIAGNOSTICO
PERSONAL

1
Rendimiento
CONVERSACION
DE

Talento

COACHING

2

MENTORING

3

MENTORING

& Leadership

ACOMPAÑAMIENTO

Alto Desempeño

PROGRAMA DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

www.inilid.com

The Mentoring within the Company
COMPRENDO

PRACTICO

MENTOREO

Sensibilización

Conocimiento

Modelo

Preparación

Experiencia

Herramientas

Implementación

Habilidad

Evaluación

Delegación

Competencia

Resultados

PROGRAMA DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

HABILIDADES Y COMPETENCIAS que la empresa o el Ejecu/vo
pueden seleccionar para y trabajar según el resultado de su Diagnós/co

Si usted o su organización ya han realizado un diagnóstico previo y/o ya tienen
identificadas las necesidades de acompañamiento y entrenamiento, pueden seleccionar
para el MENTORING las habilidades y competencias requeridas del siguiente listado…

PROGRAMA DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

COMPETENCIAS Ejecutivas In Company

Otras HABILIDADES

o

Adaptabilidad al Cambio

o

Perseverancia – Persistencia

o

Liderazgo y Dirección de Personas

o

Asumir Riesgos

o

Atención al Detalle

o

Gerente Coach

o

Creatividad e Innovación

o

Control de Calidad

o

Inteligencia Emocional

o

Habilidades de Negociación

o

Buen Manejo del Tiempo

o

PNL y Comunicación

o

Planeación Estratégica

Pensamiento Analítico Conceptual

o

Inteligencia Relacional

o

Toma de decisiones

o

o

Comunicación Asertiva

o

Organización, Calidad y Precisión

o

Capacidad de Negociación

o

Empatía

o

Tacto y Diplomacia

o

Habilidades Gerenciales

o

Impacto e Influencia

o

Capacidad de Escucha

o

Gestión Comercial y de Ventas

o

Motivación personal y de otros

o

Orientación al Cliente

o

Servicio al Cliente

o

Relaciones Interpersonales

o

Trabajo en Equipo

o

Habilidades de Coaching

o

Sociabilidad

o

Capacidad de Persuación

o

Presentaciones de Alto Impacto

o

Administración de Proyectos

o

Resolución de Conflictos

o

Habilidad para Hablar en Público

o

Búsqueda de la Información

o

Cambio y manejo de Actitudes

o

Manejo de Nuevas Tecnologías

CONVERSACIONES EJECUTIVAS

CONVERSACIONES EJECUTIVAS
para el

ALTO DESEMPEÑO

Conversaciones
para el
ALTO DESEMPEÑO

PROCESOS INDIVIDUALES Y DE EQUIPOS
Las personas, los equipos, las organizaciones, los gobiernos, se transforman diariamente, siempre en busca de mayor
eficacia y eficiencia. La mejora continua, es la naturaleza del hombre, el objetivo es enfrentar lo que el mercado
competitivo y globalizado de esta época demanda, donde los resultados y el éxito de las Organizaciones dependerán
más, de la coordinación de acciones entre sus ejecutivos y equipos de trabajo, que del trabajo individual de sus
miembros. Para este reto, los integrantes de cada organización, desde la Alta Dirección hasta el personal de más bajo
nivel, deben prepararse y desarrollar Competencias Conversacionales que contribuyan al proceso de la comunicación
cotidiana y profesional comprendiendo y aplicando el PODER DE LA PALABRA.
Estamos en los tiempos en que tiende a desaparecer el modo tradicional de hacer empresas y se está dando paso a un
nuevo tipo de Organización, un tipo de Empresa donde se privilegiará y dará valor a las COMPETENCIAS
CONVERSACIONALES, porque a través de éstas se alimenta un clima de confianza, se ve a futuro y se gestiona el
conocimiento y la información que llevarán a los individuos a conseguir las metas deseadas. Es aquí donde las
COMPETENCIAS CONVERSACIONALES constituyen la clave del Alto Desempeño y la Productividad.
Una buena conversación puede llegar a cambiar nuestra vida y resultados

NUESTRO METODO

INILID

COMPETENCIAS CONVERSACIONALES
EFECTIVAS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

05

EL FEEDBACK.

04

EL MANEJO DEL CONFLICTO

03

LA CONFRONTACION.

LIDERAZGO
ALTO DESEMPEÑO
RENDIMIENTO

02

LA ESCUCHA ACTIVA.

01

EL DIALOGO.

PRODUCTIVIDAD
RESULTADOS

ALGUNOS TEMAS DE CONVERSACION EMPRESARIAL
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mejora del Desempeño
Adaptación Laboral
Comunicación Asertiva
Metas de Trabajo
Trabajo en Equipo
Relaciones Interpersonales
Plan Estratégico
Oportunidades de Mejora
Situaciones Críticas
Cumplimiento de Objetivos
Alineamiento de Equipo
Fortalezas y Debilidades
Visión Compartida
Construcción de Confianza
Acoso Laboral
Manejo de Conflictos
Ganerar Empatía

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Clima Organizacional
Mejora del Negocio
Cambio de Actitudes
Solución de Problemas
Stress y Cansancio laboral
Brechas de Efectividad
Desarrollo de Liderazgo
Incremento en Ventas
Competencias Profesionales
Conocimiento y Aprendizaje
Posibilidades de Desarrollo
Apertura y Cierre de Ciclos
Manejo de Proyectos
Innovación y Creatividad
Retos Personales y de Equipo
Valores Corporativos
Proactividad y Rendimiento

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Liderazgo
Dirección de Personas
Nuevos Cargos
ReNros y Despidos Laborales
Responsabilidad y Compromiso
Control Emocional - I.E
MoNvacion y Felicidad Laboral
Manejo de Nuevas Tecnologias
Relevo y Sucesión de Cargos
Mentoring y Desarrollo
Negociación y Acuerdos
Responsabilidad Social
Cultura Organizacional
Orientacion a Resultados
Desarrollo de Resiliencia
Servicio al Cliente
Plan y Balance de Vida

CONVERSACIONES EJECUTIVAS PARA EL ALTO DESEMPEÑO

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Diplomado Internacional

INTELIGENCIA

EMOCIONAL
El Programa mas completo de
Entrenamiento para El Desarrollo
de la Inteligencia Emocional con
acompañamiento de
Coaching Individual

EMOCIONAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

INTELIGENCIA EMOCIONAL
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la Inteligencia emocional
mediante el desarrollo de habilidades prácticas para la
efectividad personal y el desarrollo profesional en un
mundo competitivo, logrando aumentar los resultados
mediante una mayor consciencia y felicidad de si mismo y
de su relación con los demás

Ø

Conocer cuáles son las principales competencias y
habilidades emocionales y qué beneficios aportan en
el desarrollo de la actividad laboral.

Ø

Aprender a diagnosticar en uno mismo debilidades y
fortalezas emocionales y a detectarlas en los demás.

Ø

Entrenar las habilidades interpersonales y de
comunicación aplicándolas al propio entorno
profesional.

Ø

Mejorar las actitudes asertivas que permitan establecer
relaciones positivas en el seno de los equipos de trabajo
y en la relación con los stakeholders.

Ø

Comprender la importancia del liderazgo emocional en
las organizaciones y cómo desarrollarlo.

Ø

Evaluar los estilos predominantes del propio liderazgo y
la capacidad de adaptación ante los diversos contextos
y circunstancias.

Ø

Ampliar la visión de las organizaciones y enfocarla a la
orientación de resultados y a la toma de decisiones más
eficaces.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

La Ciudad de las Emociones es el mejor curso virtual avanzado con acompañamiento personalizado, un programa ameno,
entretenido y de mucho aprendizaje sobre la INTELIGENCIA EMOCIONAL. Un viaje fascinante que le permitirá entender su
inteligencia emocional, reflexionar sobre sus propias fortalezas y oportunidades de mejora, manejar con eficacia situaciones
cotidianas de su vida personal y profesional.
Este curso del DIPLOMADO está concebido como breves programas de televisión, amenos y dinámicos, en los que las
enseñanzas de un instructor se combinan con fragmentos de películas, recursos visuales y ejercicios prácticos interactivos que
harán que su aprendizaje resulte una tarea agradable. Además, en cada una de las ocho zonas de la ciudad, unidades o
lecciones, se presentan documentales, lecturas complementarias, referencias bibliográficas y páginas webs para que usted
pueda profundizar aún más, con el acompañamiento personalizado de un COACH PROFESIONAL.
Disfrute de Un Maravilloso Recorrido Turistico y Virtual por la Ciudad de las Emociones

7

DIPLOMADO INTERNACIONAL

FRENTES DE APRENDIZAJE

EMOTIONAL WORK TEAMS

04

CURSO ONLINE - LA CIUDAD DE LAS EMOCIONES

01

Viaje virtual de turismo con propósito y
aprendizaje en Inteligencia Emocional,
Inteligencia Relacional y Liderazgo
Personal y Profesional. 30 Horas de
estudio de Contenidos en 8 Modulos con
dedicación de 4 a 5 horas semanales.

CUADERNO DE RUTA Y AGENDA PERSONAL

02

Plan de notas y trabajo personal,
desarrollo de guías y ejercicios de
aplicación prac[ca. Con dedicación
de 16 horas, dos horas por cada
Modulo

ECOS - Encuentros de Conversación y Socialización

03

ECOS - Encuentros de
conversación y socialización
en Inteligencia Emocional

Equipos de trabajo emocional
e interacción grupal. 8 horas de
socialización y trabajo grupal –
4 encuentros - Un encuentro
quincenal de 2 horas.
.

05

COACHING PERSONAL
Sesiones de coaching profesional
PERSONALIZADO de 2 a 3 horas
cada sesión – Total de 2 sesiones
individuales por participante

CAMPUS - INILID

06

07

Plataforma Institucional de refuerzo
académico, fortalecimiento del
conocimiento y Coaching. Dedicación
de 18 horas de refuerzo con Lecturas,
videos, foros y herramientas.

PROYECTO - PIES
Proyecto de Inteligencia Emocional
Sostenible 30 horas para el
desarrollo del proyecto: “Dejando
huellas” - Aplicación practica
personal y de trabajo actual y futuro

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Inteligencia
Emocional
Contenidos
de
Apoyo
Diplomado Internacional
32 Escenarios de la ciudad

5 Test de
Autoconocimiento

55 Diapositivas dinámicas

7 Pruebas escritas
15 lecturas básicas

43 Videos ilustrativos

14 lecturas complementarias

17 Pruebas de Evaluación

16 Videos de ampliación
MENTE Y CORAZON EN EQUILIBRIO

INTELIGENCIA EMOCIONAL

FACULTAD DE LIDERAZGO

FACULTAD DE LIDERAZGO

INILID ha desarrollado la primera Facultad de LIDERAZGO en Iberoamérica, donde muchas personas en diferentes países pueden
ESTUDIAR LIDERAZGO desde procesos de 3 meses, hasta 3 años de formación en forma presencial o virtual.
Los participantes podrán desarrollar las Habilidades y Competencias necesarias para SER LIDER, podrán Fortalecer el
liderazgo personal, el desarrollo profesional y la productividad empresarial, tendrán la oportunidad de generar consciencia de su
potencial como LIDER y descubrir desde su cerebro un estilo de liderazgo mas propio y mas autentico basado en COMPETENCIAS
que permiten generar mayor impacto e influencia en su entorno, recibiendo las herramientas necesarias para lograr excelencia
personal y un liderazgo que contribuya con el cumplimiento de los objetivos propios y organizacionales.

SER

Soñamos con personas y empresas mas felices,
productivas y con mayor potencial de Liderazgo

LIDER

De la misma manera que se estudia para ser ingeniero, arquitecto,
abogado, medico, administrador u otras profesiones, de igual forma para
SER LIDER, es también necesario formarse y entrenarse en
COMPETENCIAS de LIDERAZGO de forma sistémica y continuada, lo
cual garantiza un verdadero resultado.

LIDER

El liderazgo es una gestión cerebral y un rasgo que sin duda debe hacer parte de
nuestra personalidad y carácter para llevar a cabo de manera satisfactoria, el camino
a la transformación, la efectividad y los resultados.

FACULTAD DE LIDERAZGO INILID

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

NIVEL 1 - BASICO

FACULTAD DE LIDERAZGO

Buenos líderes, hacen
organizaciones mejores y
mas produc7vas
3 MESES

TRANSFORMACIONAL
Uno de los factores más importantes de cualquier empresa es el CAPITAL
HUMANO. De sus conocimientos, intereses, motivaciones y destrezas
depende, en gran medida, el éxito o fracaso de la misma. Sin embargo, a
pesar de que una empresa cuente con trabajadores comprometidos y
talentosos, siempre sera necesario el fortalecimiento del liderazgo y lograr
en cada miembro del equipo un LIDER que inspire, motive, oriente y
genere CONFIANZA, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

Su actitud y compromiso potencian y
reflejan su liderazgo

3 MESES

NIVEL 1 - BASICO

Deﬁnimos la ﬁgura del Líder Transformacional como aquella persona que se centra en el capital humano, en el potencial y
desempèño de los miembros de su equipo u organización, para generar cambios posiFvos y lograr el cumplimiento de los
obejFvos propuestos. Sabe que el mejoramiento y transformación de la empresa sólo es posible a través de las personas, por eso
les valora, les desarrolla, les invita a parDcipar y les moDva.

NIVEL 1 - BASICO
FACULTAD DE LIDERAZGO

3 MESES

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
PROGRAMA SISTEMICO MODULAR

PROCESO SISTEMICO
NIVEL 1 - BASICO

FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES BLANDAS

3 MESES

NIVEL 2 AVANZADO - DIPLOMADO INTERNACIONAL

LIDERAZGO
CONSCIENTE
Efectivo

1 SEMESTRE - 6 MESES

FORMACION
A LA MEDIDA

NIVEL 2 – AVANZADO
FACULTAD DE LIDERAZGO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES Y ORGANIZACIONALES

DIPLOMADO INTERNACIONAL – LCE LIDERAZGO CONSCIENTE EFECTIVO

OBJETIVO

Fortalecer el liderazgo personal, el desarrollo
profesional y la productividad
empresarial, brindando a los participantes la
oportunidad de generar CONSCIENCIA de su
potencial como LIDER y descubrir desde su
cerebro un estilo de liderazgo mas propio y
mas auténtico basado en COMPETENCIAS que
permiten generar mayor impacto e influencia en
su entorno, otorgándoles las herramientas
necesarias para lograr excelencia personal y un
liderazgo que contribuya con el cumplimiento de
los objetivos propios y organizacionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Aportar conocimiento actualizado de las nuevas tendencias de Liderazgo moderno
2. Desarrollar una nueva cultura de excelencia personal y empresarial
3. Fomentar competencias de liderazgo con un enfoque cerebral practico y experiencial,
logrando la aplicación e internalización de los conceptos y habilidades adquiridas en el
proceso de formación y capacitación.
4. Aumentar la motivación y el compromiso de los participantes, para que como líderes,
impacten a través de su ejemplo e inspiración a sus equipos de trabajo

LEADERSHIP
COMPETENCES

LIDERAZGO CONSCIENTE & EFECTIVO
la construcció n de una nueva
CULTURA DE EXCELENCIA y
mejoramiento continuo en las
personas y en las Organizaciones,
basada en la consciencia y la
responsabilidad de SER LIDER y
generar mejores resultados de
impacto, productividad y
sostenibiliad.

NIVEL 2
1 SEMESTRE - 6 MESES

Competencias!
LIDERAZGO CONSCIENTE EFECTIVO
la construcción de una nueva CULTURA DE
EXCELENCIA y mejoramiento continuo en las personas
y en las Organizaciones, basada en la consciencia y la
responsabilidad de SER LIDER y generar mejores
resultados de impacto, productividad y sostenibiliad.

LEADERSHIP
COMPETENCES

1 SEMESTRE - 6 MESES

Orientacion a Resultados, Mejoramiento de Actitudes,
Sentido de Pertenencia,, Comunicación Efectiva, Trabajo
en Equipo, Inteligencia Emocional y Relacional, Servicio
al Cliente, Visión Estratégica, Creatividad e Innovacion,
Toma de Decisiones, Tacto y Diplomacia, Control de
Calidad, Pensamiento Analitico y Liderazgo.
NIVEL 2 AVANZADO - DIPLOMADO INTERNACIONAL

HABILIDADES DE LIDERAZGO Y EXCELENCIA
DESARROLLANDO HABILIDADES PERSONALES Y ORGANIZACIONALES!

CURSO CORTO

1-2 MESES

HABILEX
HABILIDADES DE LIDERAZGO
Y EXCELENCIA

TRAINING EMPRESARIAL 2019

DESARROLLO DE HABILIDADES E INTELIGENCIAS
CORPORATIVAS

PRESENTACION DEL PROGRAMA: CURSO CORTO
HABILEX Habilidades de Liderazgo y Cultura de Excelencia es una propuesta de Capacitación que combina desarrollo
Experiencial Outdoor, con Coaching E je cu tivo y de Equipos para los participantes. El programa de Liderazgo fortalece
competencias de desarrollo personal y organizacional e integra tres etapas, los cuales se pueden tomar por separado,
aunque siempre se sugiere tomar el proceso de forma integral para un mejor resultado.
• Etapa No 1. Sesión Experiencial Integración y Liderazgo / Outdoor.
Permite durante un día de trabajo especializado, sacar a los participantes de
su zona de confort y ambiente de trabajo, llevándolos a un sitio de campo
abierto, en donde se pueda trabajar desde la vivencia y la experiencia,
aspectos como el Liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la actitud,
la efectividad y las relaciones interpersonales.
Tiempo de duración: 1 Día de trabajo / según agenda de la Organización.
• Etapa No 2 y 3 Diagnostico y Coaching de Equipos
Se busca trabajar, mejorar y comprometer a cada participante con su gestión profesional, área de
trabajo y con la visión de la Organización, logrando aplicar herramientas de coaching que facilitan
el cambio y un mejor rendimiento personal y profesional. El objetivo de este segunda etapa es que
los integrantes del equipo tomen conciencia del origen de las situaciones que los afectan y como
desde reconocer su responsabilidad, pueden generar estrategias para llevar su equipo a otro nivel.
Estarán apoyados por un coach especializado.

Se realizan 3 sesiones cada quince días de 3 horas cada Una.

HABILEX
HABILIDADES DE LIDERAZGO
Y EXCELENCIA

ESCUELA DE COMPETENCIAS IN HOUSE

ESCUELA DE COMPETENCIAS IN HOUSE
Su Empresa contará con:
ü Un Sistema especializado de formación continua
ü Un modelo unico basado en 24 competencias fundamentales
para la efectividad personal y organizacional
ü Un estandar de indicadores de comportamiento y autoevaluacion
ü Un Diagnostico personalizado de COMPETENCIAS
ü Evaluaciones de mejoramiento individual y grupal
ü Multiples herramientas de aplicación practica
ü Material de apoyo y guias de trabajo
ü Circulos de aprendizaje y Liderazgo
ü Actividades adicionales de fortalecimiento de competencias

FACULTAD DE LIDERAZGO EMPRESARIAL - INILID

PROMESA DE VALOR:
Creaamos en toda la organizacion una cultura
basada en competencias para el fortalecimiento
de tres aspectos:
ü Liderazgo personal y de los equipos de trabajo
ü Alto desempeño laboral y desarrollo profesional
ü Plan estrategico y Productividad

Un líder consciente
sabe que debe
conectar con el corazón
de sus equipos y no
solo con su mentes

Los lideres conscientes
usan el poder de su
cerebro y la imaginación
para crear cambios y
generar nuevos caminos
con mayores posibilidades
de crecimiento y
desarrollo

LCE LIDERAZGO CONSCIENTE EFECTIVO

SER
LIDER

ESCUELA DE
COMPETENCIAS
IN HOUSE

Trascendencia

Consciencia

COMPETENCIAS
LIDERAZGO Consciente & Efectivo

EXCELENCIA

ESCUELA DE COMPETENCIAS IN HOUSE PARA EL ALTO DESMPEÑO
HABILIDADES Y COMPETENCIAS que la empresa o el Ejecutivo pueden seleccionar para y trabajar según el resultado de su Diagnóstico

Si usted o su organización ya han realizado un diagnóstico pervio y/o ya tienen identificadas las necesidades de acompañamiento y
entrenamiento, pueden seleccionar para LA ESCUELA las habilidades y COMPETENCIAS requeridas del siguiente listado…

COMPETENCIAS EMPRESARIALES
FACULTAD DE LIDERAZGO

ESCUELA DE COMPETENCIAS IN HOUSE

FORMACION A LA MEDIDA

PROGRAMA DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

COMPETENCIAS Ejecutivas In Company

Otras HABILIDADES

o Adaptabilidad al Cambio

o Perseverancia – Persistencia

o Liderazgo y Dirección de Personas

o Asumir Riesgos

o Atención al Detalle

o Creatividad e Innovación

o Gerente Coach

o Control de Calidad

o Inteligencia Emocional

o Buen Manejo del Tiempo

o PNL y Comunicación

o Pensamiento AnalíIco Conceptual

o Inteligencia Relacional

o Organización, Calidad y Precisión

o Capacidad de Negociación

o Tacto y Diplomacia

o Habilidades Gerenciales

o Capacidad de Escucha

o Gestión Comercial y de Ventas

o Motivación personal y de otros

o Orientación al Cliente

o Servicio al Cliente

o Relaciones Interpersonales

o Trabajo en Equipo

o Habilidades de Coaching

o Sociabilidad

o Capacidad de Persuación

o Presentaciones de Alto Impacto

o Administración de Proyectos

o Resolución de Conﬂictos

o Habilidad para Hablar en Público

o Búsqueda de la Información

o Cambio y manejo de AcItudes

o Manejo de Nuevas Tecnologías

o Habilidades de Negociación
o Planeación Estratégica
o Toma de decisiones
o Comunicación Asertiva
o Empatía
o Impacto e Influencia

COMPETENCIAS EMPRESARIALES

MODELO
ESCUELA DE COMPETENCIAS
IN HOUSE

AUTOLIDERAZGO
GESTION
ADMINISTRATIVA

ACTITUD Y
GESTION DE CAMBIO

Y ORIENTACION
AL LOGRO

EN EL TRABAJO

FACULTAD DE

ORGANIZACION
Y PLANEACION
ESTRATEGIA

COACHING Y
LIDERAZGO

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

LIDERAZGO

APLICADA
LIDERAZGO

NEUROLIDERAZGO por COMPETENCIAS

Liderazgo
Consciente
& Efectivo

TRABAJO EN
EQUIPO

COMUNICACION
EPA

SER
LIDER

GESTION
COLABORATIVA

EFECTIVA,
PERSUASIVA
Y ASERTIVA

LIDERAZGO

PNL

Y DIRECCION
DE PERSONAS

Formación a
la Medida
MODALIDAD
ü PRESENCIAL
ü VIRTUAL

Y EXCELENCIA
PERSONAL
www.inilid.com

INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD
PENSAMIENTO
ANALITICO

NEGOCIACION Y

INTELIGENCIA
RELACIONAL

RESOLUCION DE
CONFLICTOS

PROGRAMA SISTEMICO MODULAR

“La venta simplemente es un noviazgo, luego comienza el
matrimonio. Qué tan bueno sea el matrimonio, depende de la
forma en que el vendedor maneje la relación. Esto determina
si habrá negocios continuos o dificultades o divorcio, y si
aumentaron los costos o las utilidades” Theodore Levitt
ü Seminarios
ü Cursos
ü Diplomado

ü Dirección de ventas
ü Coaching Comercial
ü Certificación Profesional

La f e l i c i d a d e n e l t r a b a j o
S e m i n a r i o -T a l l e r

Organizacional

La felicidad es una decisión que solo tu puedes determinar y vivir

OBJETIVOS
ü Visión del impacto de la felicidaden el
trabajo.
ü Satisfacción personal
ü Bienestar físico, emocional ymental
ü Relaciones positivas, saludables y
constructivas
ü Otorgar sentido a lasactividades
cotidianas
ü Experiencia de autorrealización
personal
ü Mayor efectividad yrendimiento

Gracias a los indicadores de la felicidad laboral se pueden tomar medidas para que los
beneficios de SER FELIZ en el trabajo sean cada vez más. Pues una vez que se implantarán las
nuevas formas de trabajar, disminuirá la infelicidad en el trabajo, el ausentismo laboral y
todos los problemas relacionados con la salud emocional de la empresa.

L a F e l i c i d a d e n e l Tr a b a j o
1. Tendencia de la Psicología Positiva.
2. La felicidad en Harvard
3. Ejecutivos felices y productivos.
4.Modelo de Felicidad enel trabajo
5. El PERMA y sus aplicaciones en el trabajo.
6. La Inteligencia Emocional
7. Inteligencia Relacional, la clave de éxito
8. Equilibrando metas personales y laborales
9. Sentido de propósito y realizaciónpersonal
10. Felicidad y excelencia personal.
La felicidad en el trabajo ha sido tema de estudio durante los
últimos años. Las empresas se han visto obligadas a cambiar
sus políticas de trabajo para ser mucho más competitivas.

La f e l i c i d a d e n e l t r a b a j o

CULTURA ORGANIZACIONAL

Sistema de Liderazgo y Coaching Empresarial
WE POTENTIATE TALENT AND
ORGANIZATIONAL CULTURE
Self Management Leadership

CULTURA ORGANIZACIONAL
VALORES

TALENTO
PRODUCTIVIDAD

LIDERAZGO

SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL

¿Como puedo yo y mi Empresa formar parte del SISTEMA OPTIMIZARE?
Existen 5 formas por donde iniciar tu SISTEMA
Usted y su Organización pueden iniciar desde:
ü Leer el libro, participar de un seminario Taller de un dia.
ü Realizar un proceso formativo de Liderazgo e
implementacion cultural y de competencias de alto
desempeño en un Diplomado de 3 a 6 meses
ü Puede tambien Certificarse como Life Coach Profesional
o Entrenador en Gerencia de Vida
ü Por ultimo si lo desea podra formar parte de nuestro
equipo de Mentores y Formadores de proceso.

MENTOR

MBL

RE
IZA
M
TI
OP

.

LIBRO / COMO ALCANZAR EL ÉXITO AUTENTICO

Disfrute de una lectura especializada, agradable, constructiva y metodica, con
ejerccios practicos y pasos de accion en cada uno de los capitulos del libro.
Valor del Libro US. 37

.

SEMINARIO – TALLER / 10 PRINCIPIOS DE LIDERAZGO PERSONAL Y AUTOGESTION
Taller dinamico, motivante y participativo para fomentar el Liderazgo Personal
Duracion 8 horas / Un dia
Valor por participante US. 194

.

PROGRAMA CORPORATIVO / SELF MANAGEMENT LEADERSHIP

Programa Sistemico de liderazgo y valores para fomentar la cultura organizacional,
la productividad y el desempeño de los equipos de trabajo.
Duracion Sistema 80 horas - 3 meses / PROGRAMA Teorico - PRACTICO
Valor por participante US. 750 / NIVEL DIPLOMADO

.

CERTIFICACION INTERNACIONAL / LIFE MANAGEMENT COACH
Cer\ﬁcacion profesional como Entrenador en Gerencia de Vida
Duracion 200 horas – 6 meses / UN SEMESTRE
Valor por par\cipante US. 2.400

.

MENTOR OPTIMIZARE / MBL MENTOR BUSINESS AND LEADER
Certtificacion como Mentor Especializado y distribuidor autorizado
Duracion 32 horas - 3 meses
Valor por participante US. 1.600

MENTOR

MBL

RE
ZA
I
TIM
OP
Todos nuestros programas estan CERTIFICADOS directamente por FUTURE ACHIEVEMENT INTERNATIONAL y el Dr. Ron Jenson en Estados Unidos
Y el InsEtuto Internacional de Liderazgo INILD y el Dr. Carlos Pardo representante exclusivo en LATAM

NUESTRA PROMESA DE VALOR EMPRESARIAL
Nuestra promesa está fundamentada en lograr
cambios significativos y resultados de transformación
en las personas y las empresas.
Promovemos la formación y la capacitación como
herramienta para la construcción de un liderazgo
efectivo y con propósito, que genere como resultado
la transformación y el éxito personal y empresarial.
Contamos con programas especializados y el
respaldado de importantes instituciones nacionales e
internacionales. Con muchas de ellas tenemos
alianzas permanentes que nos permiten gozar de
programas que se han ganado una gran reputación
con el transcurrir de
los años.

CALIDAD LIDERAZGO EXCELENCIA

METODOLOGIA
NEUROCOACHING

CEREBRO EMOCIONAL

SABER
SER

ARTESANOS DE VIDA
Y ALTO DESEMPEÑO

CEREBRO RACIONAL

L
I
Propósito y
D
Valores
E
¿ Porqué y
Para Qué ? R
COACH

SABER
SABER
Habilidad
¿ Cómo ?

SABER
HACER
Conocimiento
¿ Qué ?

LEADERSHIP

CEREBRO OPERATIVO

NUESTRO EQUIPO

Contamos con un Equipo Humano altamente
formado y reconocido por sus altos estándares de
calidad y formación profesional, no solo en el HACER,
sino también en el SER.
Conferencistas, Lideres, Coaches, Profesionales en
diversas áreas, nos permiten garantizar los mejores
resultados en la transferencia de conocimiento, la
creación de experiencias formativas y el desarrollo
de líderes exitosos.

PERMÍTANOS
DISEÑAR UNA
PROPUESTA
AJUSTADA A
SUS NECESIDADES
REALES.
Cel 3138313388 - 3219892982
capacitacion@inilid.com
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